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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-27000-16-1394-
2018 

1394-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 165,020.2   
Muestra Auditada 165,020.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE) aportados por la Federación durante 2017 al estado de Tabasco por 
165,020.2 miles de pesos. El importe revisado representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se analizó el control interno 
instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Tabasco 
(organismo ejecutor de los recursos), con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario 
de control Interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
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proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados, y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la 
entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio general de 60 puntos de un total de 100 en la 
evaluación practicada por componente, lo que ubicó a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Tabasco en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares los acuerdos para establecer mecanismos y 
plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual que el titular de la 
Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente fiscalizado, mediante oficio 
OASF/0161/2018 de fecha 20 de febrero de 2018. Al respecto, como resultado del 
seguimiento realizado a la acción 16-A-27000-14-1559-01-001, se constató que la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Tabasco informó y documentó la debida 
atención y seguimiento de los acuerdos establecidos. 

Transferencia de los recursos 

2.  El estado abrió, dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre de 2016, 
una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del FISE 2017, e informó a 
la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la apertura de la cuenta para su registro 
ante la Tesorería de la Federación (TESOFE). Asimismo, se determinó que la SHCP enteró los 
recursos asignados del fondo por 165,020.2 miles de pesos al estado y éste, a su vez, los 
administró en la cuenta bancaria productiva que generó rendimientos financieros por 69.5 
miles de pesos y no transfirió recursos del fondo a otras cuentas bancarias de otros fondos o 
programas. 

3.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco (SEPLAFIN) 
administró los recursos del FISE 2017 en una cuenta bancaria que no fue exclusiva, toda vez 
que dicha cuenta también se utilizó para recibir recursos por 1,163,566.3 miles de pesos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2017. Además, con la revisión de los recursos del 
FISE 2017, se comprobó que la Secretaría no instrumentó las medidas necesarias para agilizar 
su entrega a los ejecutores del gasto, debido a que transfirió 163,676.5 miles de pesos entre 
el 17 de julio de 2017 y el 3 de enero de 2018. 
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RECURSOS DEL FISE 2017 TRANSFERIDOS AL EJECUTOR 
(Miles de pesos) 

 

EJECUTOR IMPORTES 
TRANSFERIDOS 

REINTEGROS A 
SEPLAFIN 

TOTAL TRANSFERIDO 
AL EJECUTOR 

Balancán 12,916.3 0.0 12,916.3 
Cárdenas 11,259.7 0.0 11,259.7 
Centro 6,904.5 27.3 6,877.2 
Cunduacán 7,758.1 15.5 7,742.6 
Emiliano Zapata 3,147.4 166.0 2,981.4 
Huimanguillo 17,960.1 0.0 17,960.1 
Jalapa 11,730.5 50.3 11,680.2 
Jalpa de Méndez 3,461.6 0.0 3,461.6 
Jonuta 13,009.2 0.0 13,009.2 
Macuspana 1,856.5 0.0 1,856.5 
Nacajuca 16,779.5 0.0 16,779.5 
Paraíso 3,280.5 19.5 3,261.0 
Tacotalpa 11,298.3 0.0 11,298.3 
Teapa 16,199.1 0.0 16,199.1 
Tenosique 22,451.4 115.2 22,336.2 
Subtotal 160,012.7 393.8 159,618.9 
CFE 532.3 0.0 532.3 
Empresa Soluciona 3,525.3 0.0 3,525.3 
TOTAL 164,070.3 393.8 163,676.5 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP.PI.-198/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Integración de la información financiera 

4.  El estado contó con registros específicos debidamente actualizados, identificados y 
controlados de los ingresos y de las operaciones realizadas con los recursos del FISE 2017, 
dispone de la documentación original que justifica y comprueba el gasto, la cual está 
cancelada con la leyenda de “Fondo III FAIS” y los pagos se realizaron en forma electrónica, 
mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

5.  Se determinó que existe congruencia entre los egresos de la cuenta bancaria del FISE 2017 
administrada por SEPLAFIN al 31 de diciembre de 2017 por 160,545.0 miles de pesos, 
quedando un saldo a esa fecha por 4,543.8 miles de pesos (el disponible al 31 de diciembre 
de 2017 fue de 165,088.8 miles de pesos)  y la información reportada como ejercida a la SHCP 
y en la Cuenta Pública por 160,545.0 miles de pesos. 

6.  El estado realizó la integración de la información financiera en términos de la normativa 
emitida por el CONAC; asimismo, dispone de un Manual de Contabilidad publicado en 2017 
por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Tabasco. 
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Destino de los recursos 

7.  Al Gobierno del Estado de Tabasco, se le asignaron 165,020.2 miles de pesos del FISE 2017, 
y durante su administración se generaron rendimientos por 69.5 miles de pesos en la cuenta 
bancaria de SEPLAFIN y un acumulado de 6.8 miles de pesos en las cuentas bancarias de los 
ejecutores del gasto, lo que da un total disponible para el ejercicio fiscal 2017 de 165,096.5 
miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2017 se 
comprometieron y devengaron 164,091.6 miles de pesos para la ejecución de 78 obras 
durante el periodo del 31 de marzo de 2017 al 17 de febrero de 2018, por lo que se observa 
que 1,004.9 miles de pesos no se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) a más 
tardar el 15 de enero de 2018, por corresponder a los recursos no comprometidos ni 
devengados del fondo. 

Asimismo, se observó que de los recursos comprometidos por 164,091.6 miles de pesos, se 
pagaron 118,853.5 miles de pesos, que representaron el 72.4% de lo comprometido, y no se 
pagó el 27.6%, que equivale a 45,238.1 miles de pesos, en tanto que al 31 de marzo de 2018 
se pagaron 153,242.6 miles de pesos, que representaron el 93.4% de lo comprometido, y se 
determinaron recursos no pagados por 10,849.0 miles de pesos, por lo que se observa un 
total de 11,853.9 miles de pesos sin reintegrar a la TESOFE, de los cuales, 1,413.3 miles de 
pesos están en la cuenta bancaria de SEPLAFIN y 10,440.6 miles de pesos en las cuentas 
bancarias de los municipios ejecutores del fondo. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2018 
(Miles de pesos) 

CONCEPTO Núm. de Obras Pagado 
%  

Pagado 
%  

disponible 

I. RECURSOS APLICADOS EN LOS OBJETIVOS DEL 
FONDO 

    

Agua potable 24 49,162.2 32.1 29.8 

Drenaje y letrinas 33 65,475.6 42.7 39.7 

Urbanización 13 22,299.7 14.6 13.5 

Electrificación rural y de colonias pobres 5 532.3 0.3 0.3 

Infraestructura básica del sector salud y educativo 2 12,247.6 8.0 7.4 

Mejoramiento de vivienda 1 3,525.2 2.3 2.1 

Total Pagado 78 153,242.6 100.0 92.8 

Recursos no gastados que permanecen en la cuenta de 
SEPLAFIN 

 
1,413.3 

 0.9 

Recursos no gastados que permanecen en la cuenta de 
los Municipios 

 
10,440.6 

 6.3 

Total asignado más intereses  165,096.5  100.0 

  Fuente: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes de obra del municipio. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2018 
CONTRATADO, PAGADO E IMPORTE NO PAGADO AL 31 DE MARZO DE 2018 

(Miles de pesos) 

Municipios 
Importe contratado 

al 31 de diciembre de 
2017 

Importe pagado al 31 
de marzo de 2018 

Total no pagado al 
31 de marzo de 2018 

Balancán 12,916.3 12,873.1 43.2 
Cárdenas 11,259.7 11,191.7 68.0 
Centro 6,904.5 4,999.5 1,905.0 
Cunduacán 7,758.1 5,332.6 2,425.5 
Emiliano Zapata 3,147.4 2,981.4 166.0 
Huimanguillo 17,960.1 17,960.1 0.0 
Jalapa 11,730.5 11,588.5 142.0 
Jalpa de Méndez 3,461.6 3,461.0 0.6 
Jonuta 13,009.2 12,969.1 40.1 
Macuspana 1,856.5 1,845.3 11.2 
Nacajuca 16,779.5 13,207.9 3,571.6 
Paraíso 3,280.5 3,260.7 19.8 
Tacotalpa 11,298.3 11,234.6 63.7 
Teapa 16,199.1 13,943.2 2,255.9 
Tenosique 22,451.4 22,336.3 115.1 

Subtotal pagado por los municipios  160,012.7 149,185.0 10,827.7 

Comalcalco (Pagado por SEPLAFIN) 3,546.6 3,525.3 21.3 

CFE (Pagado por SEPLAFIN) 532.3 532.3 0.0 
Subtotal pagado por SEPLAFIN  4,078.9 4,057.6 21.3 
Totales 164,091.6 153,242.6 10,849.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, registros contables, contratos de obra y expedientes de obra de los municipios. 
                                    

 

El estado, en el trascurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la Tesorería de la Federación por 
1,301.8 miles de pesos. Asimismo, la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. EXP.PI.-198/2018, por lo que se da 
como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente por reintegrar a la TESOFE 
10,552.1 miles de pesos. 

2017-A-27000-16-1394-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 10,552,118.41 pesos ( diez millones quinientos cincuenta y dos mil ciento dieciocho 
pesos 41/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, porque la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco no reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2017, ni los recursos no pagados al 31 de marzo de 
2018 del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2017. 

8.  De los recursos del fondo, se ejercieron 153,242.6 miles de pesos en 78 obras que 
beneficiaron directamente a la población en pobreza extrema, ya que se invirtieron 58,334.9 
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miles de pesos en 43 obras que beneficiaron a las zonas de atención prioritarias urbanas 
identificadas en el “Informe anual de la situación de pobreza y rezago social” emitido por la 
SEDESOL; 79,012.5 miles de pesos en 30 obras que beneficiaron directamente a la población 
en pobreza extrema y 15,895.2 miles de pesos en 5 obras que beneficiaron a la población en 
localidades con los 2 mayores grados de rezago social. 

9.  El municipio invirtió 58,334.9 miles de pesos que representaron el 35.4% de los recursos 
ministrados del FISE 2017 para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, por 
lo que cumplió con el porcentaje mínimo del 30.0% establecido en los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

10.  El municipio invirtió más del 70.0% de los recursos del FISE 2017, en la realización de 
proyectos de tipo de incidencia directa, en virtud de que al 31 de marzo de 2018, destinó 
130,616.3 miles de pesos, que representaron el 79.1% de los recursos asignados y disponibles 
del FISE 2017; asimismo, destinó 842.2 miles de pesos en proyectos complementarios que 
representaron el 0.5% y 21,784.1 miles de pesos en proyectos de infraestructura, caminos, 
pavimentación y guarniciones que representaron el 13.2% de lo disponible y el asignado, por 
lo que no se excedió el porcentaje permitido para este tipo de proyectos. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018 
(Miles de pesos) 

Tipo de contribución 
Núm. de obras 

y acciones 
Importe 
pagado 

% 
asignado 

% del 
disponible 
del fondo 

Directa 64 130,616.3 79.1 79.1 

Complementarios  2 842.2 0.5 0.5 

Complementarios (caminos, 
pavimentaciones y guarniciones) 

12 21,784.1 13.2 13.2 

Total pagado en obras 78 153,242.6 92.8 92.8 

Fuente: Cierre del ejercicio del FISMDF 2017. 

 

11.  El estado no ejerció recursos del FISE 2017 para el rubro de Gastos Indirectos, no suscribió 
acuerdos e instrumentos jurídicos con los que destinaran recursos del fondo como garantía o 
fuente de pago de obligaciones y tampoco los destinó para la atención y apoyo de la población 
afectada por un desastre natural o en el caso de los eventos sismológicos ocurridos en el 
2017. 

Obras y Acciones Sociales 

12.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 29 expedientes unitarios de las obras 
ejecutadas con recursos del FISE 2017, se constató que 16 obras fueron contratadas mediante 
licitación pública, siete se contrataron mediante invitación a cuando menos tres personas y 
seis por adjudicación directa, conforme a los montos máximos establecidos en la normativa; 
asimismo, los expedientes disponen de la totalidad de la documentación y de los requisitos 
establecidos en la misma; todos los participantes presentaron sus propuestas técnicas-
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económicas conforme a los requisitos establecidos en las invitaciones y las bases de licitación 
pública correspondientes y ninguno de los contratistas se encuentra inhabilitado y en todos 
se formalizaron los contratos. 

13.  Con la verificación física de una muestra de auditoría de 29 obras ejecutadas con recursos 
del FISE 2017, se constató que 22 se ejecutaron y pagaron de conformidad con lo establecido 
en el contrato; que cumplen con la calidad de los conceptos contratados, y se encuentran 
concluidas y en operación. 

14.  Con la visita física a la obra denominada “Construcción de drenaje sanitario en el poblado 
Multé del municipio de Balancán, Tabasco” pagada con recursos del FISE 2017 por 12,856.8 
miles de pesos, se determinó que no se encuentra en operación, debido a que la planta de 
tratamiento a la que será conectado el colector general de la obra, se encuentra en proceso 
de construcción, por lo que no se está brindado el servicio programado. Adicionalmente, se 
determinaron conceptos de obra pagada no ejecutada por un total de 1,440.1 miles de pesos, 
de los cuales 864.1 miles de pesos se pagaron con el fondo. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación comprobatoria que acredita la adecuada operación de la obra, 
así como la realización de los conceptos de obra observados como pagados y no ejecutados, 
por lo que se solventa lo observado. 

15.  Con la verificación física de una muestra de auditoría de 29 obras ejecutadas con recursos 
del FISE 2017, se determinó que seis obras se encuentran en proceso y no están finiquitadas, 
a pesar de que, según su programa de ejecución, debieron terminarse entre el 6 de noviembre 
y el 30 de diciembre de 2017 y, a la fecha de la visita física, 4 de mayo de 2018, se encontraron 
en proceso de construcción, por lo que se estiman penas convencionales que ascienden a 
573.7 miles de pesos, calculadas a partir de la fecha de término del contrato hasta la fecha de 
la visita física, y considerando la proporción que le corresponde al fondo, que debe aplicarse 
a los contratistas. Además, en la revisión de los conceptos de obra pagados, se observó que 
no se ejecutaron conceptos por un total de 3,219.3 miles de pesos, correspondientes al 60.0% 
pagado con el fondo, según el acuerdo del convenio de coordinación para la realización de las 
obras, por lo que se observa un total de 3,793.0 miles de pesos. Las obras observadas se 
describen a continuación: 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Y FALTA DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES 
 (Miles de pesos) 

 

  

Denominación de la obra Fecha de 
término 

Concepto de 
obra pagado 
no ejecutado 

Pena 
Convencional 

Total 
observado 
por obra 

1 Ampliación y remodelación de Hospital 
Comunitario de 30 camas primera etapa en el 
Municipio de Tenosique, Tabasco 

26 de diciembre 
de 2017  

644.5 71.7 716.2 

2 Terminación a la construcción del drenaje 
sanitario en diversos tramos del Ra. Taxco y Ra. 
Vainilla, en el municipio de Nacajuca, Tabasco 

30 de diciembre 
de 2017  

422.9 53.3 476.2 
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3 Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales en la Ra. Taxco en el municipio de 
Nacajuca, Tabasco 

30 de diciembre 
de 2017  

314.4 39.6 354.0 

4 Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales en la Col. Benito Juárez de la Cd. 
Cunduacán, en el municipio de Cunduacán, 
Tabasco 

31 de diciembre 
de 2017  

978.9 12.0 990.9 

5 Construcción de pozo profundo de agua potable 
en la Col. Reforma, Cd. Teapa, en el municipio de 
Teapa, Tabasco 

6 de noviembre 
de 2017  

448.6 240.9 689.5 

6 Construcción de pozo profundo de agua potable 
en la Col. Las Grutas, Cd. Teapa, en el municipio 
de Teapa, Tabasco 

28 de diciembre 
de 2017 

410.0 156.2 566.2 

  Totales   3,219.3 573.7 3,793.0 

Fuente: Expedientes de obra pública proporcionados por el estado y visita física a las obras. 

 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP.PI.-198/2018, por lo que se da como promovida esta acción; 
sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

2017-A-27000-16-1394-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 3,793,002.73 pesos ( tres millones setecientos noventa y tres mil dos pesos 73/100 
m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, porque el estado usó los Recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 2017 en seis obras en las que se pagaron conceptos de obra no 
ejecutados por 3,219,277.02 (tres millones doscientos diecinueve mil doscientos setenta y 
siete pesos 02/100 m.n.) y que no se encuentran concluidas, a pesar de que, según su 
programa de ejecución, debieron terminarse entre el 6 de noviembre y el 30 de diciembre de 
2017 y a la fecha de la visita física, 4 de mayo de 2018, se encontraron en proceso de 
construcción, sin que se aplicaran las penas convencionales a los contratistas por un total de 
573,725.71 (quinientos setenta y tres mil setecientos veinticinco pesos 71/100 m.n.). 

16.  Los municipios ejecutores no ejercieron recursos del FISE 2017 para obra por 
administración directa, ni para adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

17.  Los municipios ejecutores del FISE 2017 hicieron del conocimiento de sus habitantes el 
monto de los recursos recibidos por el fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, informaron trimestralmente sobre el 
avance del ejercicio de los recursos y al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados; 
conforme a los lineamientos de información pública del CONAC. 

18.  El Gobierno del Estado de Tabasco remitió a la SHCP, a más tardar a los 20 días naturales 
posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal 2017, los informes sobre el 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FISE y los publicó 
en el Periódico Oficial del estado y página de internet. Asimismo, reportó trimestralmente a 
la SEDESOL, la planeación de los recursos del fondo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social; las acciones de verificación de las obras registradas en el SFU y el reporte de incidencias 
encontradas respecto del registro de avances en el SFU y la verificación de la entidad 
fiscalizada. 

19.  Con la revisión de los Informes trimestrales cargados en el Sistema de Formato Único de 
la SHCP, los reportados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la SEDESOL y lo 
difundido a los habitantes, se comprobó que existe congruencia entre los informes, respecto 
del ejercicio y resultados del fondo. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

20.  Al Gobierno del Estado de Tabasco, se le asignaron 165,020.2 miles de pesos del FISE 
2017, y durante su administración se generaron rendimientos por 69.5 miles de pesos en la 
cuenta bancaria de SEPLAFIN y un acumulado de 6.8 miles de pesos en las cuentas bancarias 
de los ejecutores del gasto, lo que da un total disponible para el ejercicio fiscal 2017 de 
165,096.5 miles de pesos, de los cuales se comprometió el 99.4%, que equivale a 164,091.6 
miles de pesos, y quedó sin comprometerse el 0.6% de los recursos. Al 31 de diciembre de 
2017, el nivel de gasto fue de 72.0% del disponible y 72.4% de lo comprometido, es decir, a 
esa fecha los municipios ejecutores no pagaron 45,238.1 miles de pesos, en tanto que a la 
fecha de la revisión al 31 de marzo de 2018, el recurso no gastado significó el 7.2% de lo 
disponible y el 6.6% de lo comprometido, es decir, 10,849.0 miles de pesos, los cuales a la 
fecha de la auditoría no habían sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.   

Del total pagado con el fondo, se destinó el 92.8% de lo ministrado (153,242.6 miles de pesos) 
para la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en 
virtud de que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL, 
a la población en los dos mayores grados de rezago social y a la población en pobreza extrema, 
lo que fortalece a mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida de los 
municipios ejecutores y propicia la igualdad social en la población. 

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la SEDESOL, los recursos se destinaron en los programas de agua 
potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de 
vivienda un total de 118,695.3 miles de pesos, que representan el 77.4% de los recursos 
pagados y 71.9% del disponible del FISE 2017, lo que permite mejoras en la calidad de vida de 
la población beneficiada por el fondo; asimismo, los recursos gastados se aplicaron en 
proyectos que están considerados en el Catálogo y corresponden a los rubros que se 
establecen en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que contribuyen al logro de los objetivos 
de este fondo. 

 Cabe destacar que el 79.1% del disponible se aplicó en obras y acciones de contribución 
directa, es decir, en proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

10 

inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza 
multidimensional, en tanto que el 13.2% del disponible, se aplicó para caminos, 
pavimentaciones y guarniciones y el 0.5% del disponible, se aplicó para proyectos de 
contribución complementaria, que están asociados a los proyectos de contribución directa y 
que son necesarios para su realización o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores 
de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social del municipio. Por lo que se 
cumplieron los porcentajes establecidos para este tipo de proyectos. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que 
presentaron los municipios, de las 29 obras que conformaron la muestra de auditoría de visita 
física, 23 están terminadas y en operación y 6, no se encuentran concluidas y tampoco están 
pagadas en su totalidad, cuando la fecha de término contratada debió ser en el 2017.  

Lo anterior pone de manifiesto que la entidad fiscalizada tiene una contribución parcial en el 
cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido a 
que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 92.8% de lo transferido y de lo disponible 
y se destinó el 79.1% de lo disponible en proyectos de contribución directa; sin embargo, en 
seis obras se observaron conceptos pagados no ejecutados, cuya suma representa el 2.1% de 
lo pagado con el fondo. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 2017 
Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto disponible). 72.0 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2018) (% pagado del monto 

disponible). 
                

92.8 
 
II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF 

 

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto disponible). 35.4 
II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de 

población en rezago social y pobreza extrema. 
0.0 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido 
por la SEDESOL (% pagado del monto disponible), ni se relacionan con los rubros 
establecidos en la LCF. 

0.0 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto 
disponible). 

71.9 

II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución directa (% pagado del 
monto disponible). 

79.1 

II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y 
Especiales (% pagado del monto disponible). 

13.7 

Fuente: Expedientes de obras del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por los 
municipios. 

 

2017-A-27000-16-1394-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco implemente las acciones necesarias para 
fortalecer el cumplimiento de metas y objetivos y el establecimiento de indicadores 
estratégicos y de gestión, a fin de ejercer con eficacia y eficiencia los recursos del fondo. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 15,646,908.65 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 1,301,787.51 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
14,345,121.14 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Recomendación y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 165,020.2 miles de pesos que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al estado de Tabasco, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2017; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  
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Al 31 de diciembre de 2017, el estado gastó el 72.0% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría, 31 de marzo de 2017, el 92.8%; ello propició opacidad en la aplicación efectiva 
de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, de 
la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios y en materia de obra pública, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 14,345.1 miles de pesos, el cual representa el 8.7% del 
monto auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

El área ejecutora de los recursos dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2017, ya que el 
estado reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino, y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del 
fondo y publicó la aplicación de los recursos en su página de internet. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de 
Atención Prioritaria, en virtud de que destinó para estas áreas el 35.4%, porcentaje superior 
al 30.0% establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social; en tanto que el porcentaje que se invirtió en 
proyectos de incidencia directa fue del 79.1% de los recursos transferidos. Cabe mencionar 
que en el estado, en conjunto se destinó el 71.9% de lo gastado en obras y acciones de 
Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de 
vivienda). 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado no devengó la 
totalidad de los recursos al 31 de diciembre de 2017 y tampoco pagó la totalidad de los 
recursos devengados al 31 de marzo de 2018 por un total de 11,853.9 miles de pesos (7.2% 
de lo asignado) y en 6 obras se determinaron conceptos de obra pagados no ejecutados y 
falta de aplicación de penas convencionales por incumplimiento en el periodo de ejecución 
por 3,793.0 miles de pesos (2.3% de lo asignado).  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2017; excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

MTRA. Joanna Ediressel Gamboa Silveira  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SC/SAGP/DCAP/4813/08/2018, SC/SAGP/DCAP/5113/08/2018 y 
SC/SAOP/DGFAS/DFA/6156/10/2018 de fechas 2 y 22 de agosto y 8 de octubre de 2018, 
respectivamente, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 7, 15 y 20 se consideran como no 
atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Planeación y Finanzas y de Desarrollo Social; así como los municipios de 
Balancán, Cárdenas, Centro, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de 
Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, todos del 
estado de Tabasco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, párrafo primero y 49, párrafo primero y 
fracción V. 

5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco: Artículos 58, 
párrafo segundo, 69 y 70. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


